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Rellenar con letras mayúsculas legibles
Nombre
Apellidos
nacimiento,
de
de
Dirección
Letra
C. Postal
Localidad
Móvil
Telf. ﬁjo
Correo electrónico
¿Ha pertenecido a algún sindicato?
¿Cuál/es?
representativo o sindical?
Cuál/es?
Profesión
Empresa, Centro de trabajo u Organismo

DNI
Provincia

Nº

Fecha de
Piso

¿Ha tenido algún cargo

CUOTA SINDICAL [recuerde que es deducible en la declaración de I.R.P.F.]
Cantidad [mínima 5 €/mes]

€/mes

Mensual

¿Preﬁere el descuento directo en la nómina de la cuota sindical?

Trimestral
Sí

Semestral

Anual

No

DOMICILIACIÓN [en este caso se cobrarán los gastos de devoluciones]:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE:
Entidad de cobro
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

,a

de

NÚMERO DE CUENTA

ES
Firma del solicitante

En

de 20

